Delegación de Alumnos de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid

II JORNADAS DE BIENVENIDA FACULTAD DE
MEDICINA - CURSO 2020/2021
Se convoca a los estudiantes de primer ingreso de los grados de Medicina, Nutrición
Humana y Dietética, y Terapia Ocupacional el día viernes 25 de septiembre en la
Facultad de Medicina para las Jornadas de Bienvenida organizadas por la Delegación.
La jornada se dividirá en dos turnos, con la siguiente distribución:
● 8.30 - 13.30h: Medicina 1A, 2A, Terapia Ocupacional.
● 15 - 19.30h: Medicina 1B, 2B, Nutrición Humana y Dietética.
ES FUNDAMENTAL ACUDIR EN EL TURNO ASIGNADO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA
DISTRIBUCIÓN DE LOS ASISTENTES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y, DE SUPERARSE EL
AFORO MÁXIMO PERMITIDO PARA LAS AULAS, LA DELEGACIÓN SE VERÁ OBLIGADA A
CANCELAR EL EVENTO.
Los estudiantes deberán asistir puntuales al jardín previo a las escaleras de la entrada
principal, donde voluntarios de cursos superiores les subdividirán en filas y les otorgarán
una pegatina de colores. Cada grupo de color deberá seguir en todo momento a su
voluntario asignado para realizar la entrada y salida del recinto de forma ordenada y
respetando las medidas de seguridad sanitarias estipuladas por el Ministerio de Sanidad. Si
en algún momento durante la realización de la Bienvenida tuvieran la necesidad de salir
del aula, deberán comunicárselo a algún voluntario.
La jornada consistirá en varias charlas orientativas específicas para cada grado, de forma
que se respondan la mayoría de las dudas entorno al inicio del curso y la vida universitaria;
y otras charlas para presentar las diferentes asociaciones de la Facultad, incluyendo la
Delegación. Habrá un tiempo extenso para hacer preguntas en todas ellas.
Posteriormente, se realizará una gymkhana “virtual” en la que podrán conocer la Facultad
a través de recorridos grabados con anterioridad por la Delegación, y jugar a un Kahoot
con preguntas variadas. Los primeros puestos optarán a premios sorpresa.
No es necesario traer material para escribir, pudiendo usar el móvil para apuntar alguna
de las direcciones o links que se mostrarán.
SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA HIGIÉNICA, QUIRÚRGICA O SUPERIOR
DURANTE TODO EL EVENTO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA DISTANCIA DE
SEGURIDAD EN TODO MOMENTO.
Para más información o preguntas, contacten con Delegación en dafmucm@ucm.es o por
RRSS @dafmucm (Twitter, Instagram).
¡Os esperamos!
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